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PREFERIDO EN LAS BUENAS

Pídase en todo Hotel y Restaurant
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.ïbmduí'd‘o en Francia los distur-

bine, pmmvidos con motivo del cumplimiento
' del ¿mtb obliga á. todas las congregacio-

nes religiosas,» á pagar

iguala contribu‘ciones.

Después de'todas las pro-
testas por parte de las re-

ligiosas, y después de las

batallas iibradas en el de-

partamento de Bretagna
entre los dueños de los

conventos y los agentes

encargados de hacer cum-

plirel decreto, aún quedan
rebeldes en actitud} de

combate.

Lo que más ha I‘lammlo

la atención en estos últi-

mos días, ha sido el proceso
del coronel Saínt- Rénrv,
como consecuencia de esas

disposiciones del gobierno
en lo que se. relaciona con

su cumplimiento de 1a ór-

denes dictadas en el de-

; El general Frater mandó telegráficamente á
-‘ I Ó

barniz-Remy la orden de prestar su concurso en

el sentido indicado y después de un tercer des-

partamento de Bretagnu.
""‘ 1””sz “"m‘w’“

El coronel Saint-Remy que comnndaba r-l regi-
miento de cazadores número ‘2. en amm-¿nuria ¡Iv

su jefe coronel Monneraye, rehusó prestar su

concurso áïa autoridad para la expulsión de las

religiosas de las escuelas de Lanoué y de Pontivy.

S;\Ir\l -I:l MY Y .Nl' mrrxmm

pacho sin obtener contes-

tavióu, recibió un telegra-
mo de Remy que decía:

v No puedo trasmitir unn.

orden que Iu'rre mis «¡reen-

cías y mi fe y».

Arrestmlo inmedíutnlm‘n-

tn. ha compzn'w-irlo unha

1-] consejo «¡lo guerra del

('HC'J'IHÏ) H l’lm 1" ¡'1) 1 I, I] 1'

Nnute. Se lr- ¡nmnlpnz1.”

De hnlmr rvh usml u (-11

I’nnt‘ívy. hum'r uhrur una

JHIHP «lo las fuer/¿ts ¡'21th
Slls Úlulmles. ¡Irc-rin l‘¡'¡¡lli-
sit-ión legal ¡lo 1:: nuturi-

¡12M «¡ix il trasmít-uln ‘Anl' I:.

autoridad mililur. Dv

Lulwr Pl S 4147-Agrmh) (‘H 4-1

mismo sitio rr-l'rusrznlu “1.o.

decer :L una, onlon (lo wr-

Vicío ¡Lulu por su jul}: «r-l

LÏÉ‘IHH'J’L](Í!) l,li\'íñ‘i|r'll ¡"l‘znlvll

¡lolitos castigados por el urtír'ulo Zliil ilwl ('.‘..li;;w
130171111'\' ".313 y 21;: (¡el (Xulígo «ÏL‘jux'tívíu lnilíí’úl’.

Sa'tínt-Hénrv (“Olmiguíú ¡[uu solo se lu rzrstiguru
con un diu (lo prisión v destituúón [lo] Carga en

el 2.0 regímimjto (le (.-:'ozzul01‘e:-.

Tos Convuls
Se cura radical é ¡nfaliblemente

el jarabe puramente vegetal

con

ANTIFERINA

Miles de certificados justifican la bondad de este

notable remedio. Venta en todas las Boticas y en

casa de su agente ARMANDO FALCO, l8 de

Julio, ll4.-—-BOTICA DEL INDIO.
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lón en que la or-

questa reemplaza

‘ mreando la músi-

a
_

Los niños

Junto á la pareja. que se apresta, para romper el

baile, y que más de una vez hemos visto en las

fiestas infantiles

desPertm curiosi-
dad y llamar la

atención delos cir-
cunstantes por su

garbo y su elegan-
cia-está una lin-

dísima nena que
es en su hogar
unn de esos chi-

ches que llama-
mos en términos

caseros rimrï'hl.

Ella también en-

saya con hermosa.

(:Oquetería infan-
til los primeros
pasos de baile, ta-

ca que la acompa-
ña. Ya irá como la.

gentil parejita,-
más tarde, al sa-

al cunturréo _V ha,
(le verselay admi-

rfnrsein porque :3 su grm-¡a gentíi unirá 1a espléndida belleza «le que fué por Dios dotada.
Por nhm'u se concreta {L Jmmr senanwnte la parejita cercana, pensando quizá:—va me llegará

mi turno. ..

LIBRERÍA INTERNACIONAL
DE

JOAQUIN T EST ASECA

SARANDÍ, ¡su

L’\ PlU' R103 PUBBUCAIPHE (TUNJA
511mm Montnooszvoit

t 350

Espléndidapublicaciónde 120 tablas

Precio: pesos 1.20

GRAN RI'FA
a

Próximamente se inaugurará por
liquidación de negocio.

SHRHNDI, 345

ALHA.ÏAS—-RELOJES——BRILLANTES

OBJETOS DE ARTE-—NECBSSAIRE

ma, ETC.

José Esteve
IM PORTA DOR EXCLUSIVO

De los vinos (le OPOBTO Y JEREZ

marca ESPADA y REINA VICTO-

RIA y de los acreditados cognacs

españoles.

VENTAS EN DEPÓSITO Y DESPACHADO

Teléfonos: MONTEVIDEOy COOPERATWÁ

CAMARAS,92, 94 y 98, y RINCON,174
MONTEVIDEO
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temía patoan y clinica mé-

4A

[A h “¡unan edad de 81 años, falleció el dia.

5 en Berlín el sabio alemán Ro-

dolfo Yimhow‘ Este sabio nació en Schivelbeín

(Pomeranio) 13 de Óotnbre de 18‘31. Discipulo
de Juan Mfilier, estudió la medicina en Berlín

recibiendo el título de médico á los 22 años, con

el que supo distinguirse muy
-

.

pronto en la práctica de su ca-

rreta. Pocos años después y en

colaboración con su amigo Rein-

hardt fundó los « Anales de Ana-

dica». Después de alcanzar hon-

rosos triunfos en el campo de la

medicina, en 1848. se inició en la

vida política con un manifiesto

revolucionario, en el que se nó-

taba el mismo entusiasmo que

caracterizaba sus investigacio-
nes médicas. Fundó también la

Reíorma Médica, al propio tiem-

po que entraba en una sociedad

democrática donde pronto adqui-
rió fama, de orador popular. Sus

brillantes campañas políticas lo llevaron á una

bancaen la diputación nacional, que no pudo des-

empeñar por no tenerla edad necesaria. lies-

pués de concluidos los trabajos revolucionarios

perdió su empleo y fué suprimido su periódico

y en esas circunstancias fué nombrado catedral-

l'L'l‘l M l) RE'I‘RA 'l'O

Él Fallecimientodel profesor Rodolfo Virchowi

DE HOUULH) \'l|((‘|ll'l\\’

tico deanatomia patológica en la IÏniversidml

de W'urtzburgo. Más tarde fué nombrado en Ber-

lín, director del instituto patológico, que trans-

formó en un establecimiento dc primer orden.

Figuró en el Consejo Municipal (le Berlín en

el año 1859.;¿’fiuénombrado nuevamente dipu-
tado llegando á ser jefe del par-
tido progresista (le la cámara.

Eiwto nuevamente diputado en

18457 l‘m‘1unl‘m‘1unl‘m‘1un l‘m‘1unel cargo. y en 1884)

ingresó en el parlm‘nento como

representante por la ('íudful de

Berlin.

'Ocnpó más tarde otros eleva-

dos puestos en las cámaras y en

(-1 l:€eivlns'tz—1g(listinguiénilose

siempre por su gran talento.

U1! distinguido l’iógrufo Im ¡Ii-

ulm «le Virclmw:

«Su mayor mérito es ln fun-

«lm‘ión (le la Patologia Popular;
pero sus propias íiulugnr'iories y

descubrímientos sen tun nmnc-

rosos. que hoy lu Anatomía I’u-

tológica on casi todos sus mmm lo (ltz‘lll‘ NH!“ ¡nn-

gl‘eSOS. No solo en esa r-ícriuim sino en toqu la

moderna nmlicina. 11:1 ejercido Vin-how lu nm-

yor influenriz'i. Como maestro, tiene el nnírii'o

grandísimo, ¡le haberlo sido de «'nsi follen los :u‘-

males profesores «le las liníversídmles alemanas .

x.

ecpbwwbuwouwuuwüwuuuentregarán gratis en la

W

Toda” enfermedad que derive del sistema

nervioso, se cura infaliblemente con el ELIXIR
¡del Doctor USCHER de Berlín. En venta en

todas las farmacias de la República.

Pidan folletos de este maravilloso remedio que se

BOTICA DEL INDIO

18 DE JULIO, 114
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Ventas
por

mayor
y

menor

TALLEREá
EN

LA

CASA

ooo-gwqu
ep

semanas-oímos:
ue

pepu'ewedlsa

Fábrica de Paraguas y Sombrillas

Abanicos finos, Bastones, Carteras,
Tarjeteros y Libros de. misa?

ANTEeJes v LENTES
'

Surtido comp-loto en [articulos del ramo _

NOVEDAD” Se hat-on sombrillas iguales al género de los '

—:--=*
de las clientes.
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La. ¡bl-o y. lo} disounosde Roosovoit
\,. 4

Indmionesprniden-
culo: en los Estados Uni-
dos se aproximan, y puede
decirse que ya han empe-
zado con todo entusiasmo
los trabajos tendentes á

conseguir los fines que
cada uno de los partidos
se ropone. A decir de
muc os, hoy or hoy, en

la gran Repúhficudel Nor-

te, no exxste nada. más

que un candidato, v ese

candidato es elactuaï Pre-
sidente Teodoro Roose-
velt.

Hace aproximadamente
un mes,el presidente yam-
kee emprendió una serie

de viajes por los estados

de la Unión, en los cuales

la propaganda ha sido de

grandes proporciones. Los

discursos políticos se han

repetido con suma frecuen-
.,

l i

('ín en cada uno do los via- ." Ií- - '. =
"

A

I 5

jes. notz'unlose en todos
ellos un int-amable afán por parte ¡le Ron-
sevelt en detener el desarrollo <0rprmvh-ut0 .

«le los trust. Su propaganda en es» srlntido
ha sido tan decidida. que se ha emppñmlo en

que se dicte una ley que dé al gobivruo fmlo-
ral la fibfl'aliZaCióïl (le los trust, y en que w

reforma la Constitución. si es nevesariu. para
que pueda díctarse esa ley.

Algunos de los leaders del partido rulmïslí- ¡1:! LI uni/hn w ¡ww
cano. hombres de fortuna. que están direvtu- < rl “con Hutllíluslzn

mente interesados en lnsgrzuules combinacio- vionv-s .¡uw .wwlm.
nes del capital, Cl‘tïepn que ol Presidentv 1m

E" "msmm'" "“”“““'*"' """“"“"“"""
ln ¡mpnIm-hlud

ido demasiado lejos y. por otm parte, ln musa ¡h- Rorm»\'wlt

del partido considera la propaganda altamen- 'IEÉu o] omnia m-

4_'»¡¡n.4_'»¡¡n.4_'»¡¡n. 4_'»¡¡n.4_'»¡¡n.¡«lgnnn
ï'íll'il 1:! lvl’tkiximn
¡n'wxidwnwin.\' Im

sirlu ¡trovhmwlfl
]Iul‘ funk“ Ín.‘ A‘l'llv

\¡'[JA'i4IIn".< CHIP'HJI-

4|2I< hasta INK," I'll

IMS t‘slmln‘u. ISI! I'v-

I.\' DISVI’IISU lll-151W" LA I"l..\l \l (¡INIA

“EL FEHIIfH'AKHlL

te simpática. Pensilvania s0 ha fm'mmlo 1111 clnl. Rcmsmvh
Sin embargo. y á posar de esa «lec'ididn rrnn- cuyos mímnln'os se prmu'nwn ‘¡mr'wl' rmlur 1m»

Pañ" en 00mm de 103 que SPrínn sus más infln- bola ínnwnsnr- «¡o un ¡s-srremn :1 Utm .lr-l «ax-¡mí x

yentes electores, Roosevelt no tiene por ahora ('mno una-dio dc hacer ver Hmn Ilmnw’l'nN(‘)>‘ su...

y todas las toses de los NIÑOS curación rápida con el

Jarabe Negri
d e M I L .A. N

Agentes depositaríos: Pereflz' e Pesíagalli.—Moníevide0

Www Cadalitrudc IIlEli-
’

7 0mm .a Sama"

_

'

NÜCERA-UMBRA¡{041w msm; “ERRO’QU'M
>'

BI,contione¿3gra-
mos de hierroASI-

BÏSLERÏ
+

gaseosafam
¡a mesa

por Apermv: nzgzennz

bulimia: mm t mucqu - su? asu» CUERPOHUMANO.RECONSTITUVENTE oe LA SANGRE

n

‘I
«

x

‘n

flgua mineral natural
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Ea á’áz,
no ha descendido nunca,

ni puede descender,

porque descansa
__

sobre la base

del irreprochable arïículo

JÜSÉv DOMINGOFERNÁNDEZ
‘

Plaza Independencia,del 27 al 31
MONTEWDEO



SEMANARlO ILUSTRADO

ADMINISTRACIÓN:

CÁMARAS. BO

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN

ANDES, '70

>

“neuronas

JUAN c. MORATORIO

a. FERNÁNDEZ v MEDINA

FUNDADOR

SAMUEL BLIXÉN

w

io‘iiïeviñe'ó;OCTUBRE
'

i i ¡se íáóí
'

Mo mw Número95
y

ROJO Y BLANCO, rindiendo «'ulto pah'iúficu u' lu micumln'mhil mama/"ia (lvl "eur/w! [,uru/lljjú.
sus págimm de preferencia en (¡ste número «i lux articulos ‘qm; ¡nxpim «as-u ¡"gl-mmï/L

dad national (i hombres de esclarevidu fulvnfu y ulln ralwr rn numfm mmqu politica, .s-m'íul y

literario. Se (¡soria asi al Ilo-numqu que {mia lu la’qnibl'im n'me ¡1' su ÍN‘I'm'.Ít'I'I’IIIh’IIII/u r/ um»

mememe que en [a plaza ¡le Minas ru u' inmqprmrsv mañana. (amp/u mu (lr/¡41'

Ciudadano i‘n'qmesh) al pueblo uruguayo, ¡mr ruya lilwrfml (lv/'rumuru .w aunq/rw .w/ ¡INN/1':

l‘//II III’

precursor.

El general Juan A. Lavalleia

,El general Lavalleja personifica la última evo-

ilución de nuestro tránsito á la libertad, evolu-

,
ción original que burla hasta las mismas previ-
siones de su iniciador, dislocando el equilibrio
sudamericano de entonces,

¡' ‘ para dar existencia á una en-

E tidad nueva, cuya capacidad
i ral y legal para la Vida in-
i

¿tendientefué desde luego
indestructiblel’orque cuando

i gi pos de aquel estirépito de

amas y discusiones que ha-

biar’ensangrentadolos campos

é .y atronado el espacio. surgió
i'm-{4'potente y severa. la Constitu-

ción de 1830, no había. triun-

L "l,
solamente Lavalleja,

'1'ï¿¿‘5¿ió que triunfaron todas las

¡L-. Mansiones y los ideales sin

; excluir el esfuerzo salvaje del
4

31;}Jehjrrúa en defensa del suelo

ï “¿le la, Patria, ni le. resistencia

cívica de los Cabildos para
"Bi

dal-formas regulares el go-

bierno, ni el grito de la pri-
mera J unta revolucionaria de

América reunida en 1806 en

Montevideo, ni la guerra de

Artigas, todavía más grande
por la pavorom magnitud de

ene derrotas, que por el brillo

¿e sus victorias inmortales.

i
ilil

n

Mientras el general Lavalleja peleaba y vencia

Bompañeroe, los legisladores y los esta-

Wnayo eelaboreban paralelamente la or-

r...__.,_._.____
l

(Fragmentos)

Guarani Jun! AN'IUXIO LAVALLEJA

(Del cuadro de Juan Muuuel Blanes»

ganízaoíón institucional destímulnú completar
las victorias del héroe. Debido ¿1 ese doble tm-

bajo, lu Cruzada (le los Trientn y Tres no fué un

movimiento militar. sinó el alzamiento «lo un

pueblo que sunvionul'n sms

1

derechos en ln, ley y los afir-

maba en el campo «le batalla.

sin que tuviera el empleo (le

las armas otro designio (¡no

doblegar la I‘PSix'luu'iu ¡lo sus

dominadores. Por eso m «¡un

al triunfo militnrdel r-awlillo.

no se siguió su triunfo puer

nal, sinó lu virtoriu «le las ins-

tituricmes libres. cuya suerte.

apesar «le los vaivenes ¡lv

tiempo, quedó desde ("lliïonl‘kN

irrevocaldemente fi‘judn. llos-

«le el día en que nos presen-

tamos al mundo con el código
escrito (lo uuvstms lliit‘l’llliif’s,

fuimos una nación. y no solu-

mente lo fuimos pOl'qlle {HI

rezaba en una hoja (le papel
deleznnble, no porque lo ¡lv-

mostri‘unos en la guerra y eu

la paz. dentro y fuera del tv-

durunlurritorio nacionnl‘

medio Si rio (le ¡ruelui un u UU
. e l l

pusimos al concurso todas las

energias para sonmlvr y vn-

cauzar muestres propios im-

petus desordenados. Tal es el significado .¡un

tiene la Cruzada delos Treinta y Tres. remo co-

ronmniento de la obra de nuestra independencia.



Pl‘l‘fl.*i esta (-x- la fisonmníu 41v

3;)"qu_’
‘

umuns frigiuhiyéuhfljytip] .Jimulurd'lufl
-

liza. Ef genpml Latallojn unfuó

iwtímhúw
_

un táHivn,‘Ïué sadglillnmentv un ¡w 0.. sn
'

:‘u-npoióu“una de 1:1 pnlabrn. ("omo todos los hé-

roes tenia si] atm‘diu'iimito genial «¡ue (-‘xvluyo In

ntflcxiun y que solo es graiuclo cuando toma (-nu.

Sf'jo ¡le si mismo en (-1 ¡miigrm Hfir'inl osrum ¡"u

las ¡IOSU‘ÍIIH‘I‘ÍHHde" 1:1 guerra «lv Artigas. “mua

i'nlwuti¡innuan lu :HPIHÏÍÚH «lol ¡mis ul «ner ¡iri-

s'imu‘rn «¡e 10s ¡im'tugucsvs lllí'llfllllifl ÚI snln routru

un r‘sciiudiw’vii. Su figuru \':n'0ui| su (lwtnru por

«ll 1100110 Pntïl'P In multitud gum'rm‘u ¡le su timulun.

y todos llTUh‘iGlI-
tm] que mliwl lim-

/n fni‘luMuiulv si"-

rr'i i-nlnuz «lo esgri-
mii' In espada ¡le

l :1 R e p u L l i i" u

i-unudo sumw la

Iim'u (ÏE' in a re i n-

vinilícm' i n u v xr Y

mundo sonó Mur-

Tivmuontc ¡"su im-

111,11“ ]I 117,21 1'1u s

lllilit-‘\l'1">‘.ilPIt‘Hll-

.Iillrr.

l‘¡,‘\1:‘llt¡lllif‘l'lli'l Ili'l

L'li‘VflTnll el

¡uu-Mm:i pi'i‘ií'w-iu
\ lu (füPL'Ï‘HlI/ÁÏ iii'

¿is Illllhihuivs :i

i-i):iliil;1nl.

(‘nun/m’i «ru t w-

x'll.“ int‘c'ilt‘N iuti-

uuis.uïguuosclwn

xr'llt'illt‘ï uiluiiutu
iv] [wm]in (le su ul-

um. Llaviu :1 (dm-

“11‘05 (Il ¡lia '17) «lo
ll, \Il)\'L'.\ll \III EN l \ l'IV 17\ Ill'

V\j¿'n>t0.«uriunlo o]

:rum'u] Luvulluiu “eg/i :1 lu ('usu ilmulv‘ ha («lue-

mliu rouuiiïu In usululileu «¡ue ¡La 4'. Ih‘l'l'tí‘hll' llllt'i-

1m Iiiwnz‘nl. ¡Cu o] iuh-rinr ¡IP las lulliil'un-imuïs. lu

¡“IMM 'Ii'l :n‘um'u] .Ix’íVM'u _\' oh'us si-ui'vrnk luvg'n
.li' sziiuilui'lo _\' Iblivilurlv. lv iusturou u ¡lui- "¿Ull-

liíuw nle i'nlaus. nutt’m (Il‘ (-utl'ul‘ ul sulúu «Ii: z'ltftOS.

lil'ílVÍHS. wfiorus. es" lo han? después I‘IH‘ tiïu-

gmuris I’uh'iu : _\' peuvh‘uiuli'i ¡Inunlt' los Diputa-
«Iris le «i-spm'ubnu.suturiulo «le ¡mio «¡ci mxuino y

I'lim'i'mnulo uguu (3| unifriru‘ic. hizo ("llil'tjg'ál «¡el

mmuioulos Heprmcutunto»¡li-l l)l|(,‘lvl0,lll,l@(1€Sd9

:iilui-l «Hu \'i1u"L¡]:n'0u lu RM'Hluirin'iu :‘I la lcgalidad.
("O‘tlllll])1'(".<. ('Xl'lllífl tÚllO11:1 llum-¿u ¡le sus

Monto (en s11 porte. aun cuando ocupara las más

iziórir-RMiÏOManí] en jefe X6108
i

,nños,li}tvsp¿ós"cleln, ¿ama de

Iófinglenn á, uuo de lost jefes
’v- 0% i-agzibiomen

“¡ari-¡guia-
monte oufarulatïlo tomó pie del incideñte para ren

¡las pdf}
- 2

trajo de confíanza.‘ el aludi

tirarse. der-lavando que esperaba un l'ecibimientfl

m'lm'uailr- ú su categoria. Lavalleja por toda. ("on-

tpstucióu, vistió su nui-jor unifrvrme‘ se ciñl'» ¿a esp

parlu. ouvir'i ¡1 ¡HHVIH‘ uuevameutv al nutrvrdpl

«lvnu'nro. y «¡mluul «le oscuduu' «¡P sus lahirH

.¡up uhoru si rr-vrinrwia lu ¡persona (le general vu

‘¡vt'e-y i-spi'i'ulm su“ r'u'ulvnps. le- contr'stó von cn lmn

¡:1 uuíra maipu

|¡llf‘ debo trasmi-

lil'il'. vs que mur-

vho usted u l‘l‘íjs-

tado ¡nar no han

Iwruu- rm-rmm'i'lu

f. tiempo ‘.

Hu espiritu Gs-

mhn exento do

«¡uc- pnwnonan 1:»

(existencia, _v no

tenía alllbif‘¡OIl€<

porsouahs. como

lo tin-muestra (AI

IlF'í'ilf) «Ir: haben-i
servido :1 órdenes

«le sus teniente:

en P] período que

siguió :1 su pri-
mitiva grandeza.

La mnlu‘iaguez

de] peligro em su

unico viv in. pm“-

fin.mit" lui-1‘09 al

ÜthPt'ifl l'OInO tO-
.\I|.\'\\‘

¡los sus (‘m‘igóue-
ws :i ¡Na senluruuvu iii'illuuto «lo hs batallas que

vs lu ¡ll[‘lli(':|"l] y e] alimento ¡le las ¡11!an como

la suya.

(‘nm'ulsii'iue's politíi'us inherente-s ú un estado

snciul ilu'ouilueto. Oscureciií‘rou durante las gue-

I‘l‘llx’ vivilcs la figura ¡lol general Lavalleja. pero

(au el fondo, simnpi'e lllllIO por ella. según lo de-

mui-stl‘a la truilirir'vu no interrumpida (le los re-

t'llE'HIOS. una viva simpatía poliulur. De niños

lwmos rei-Ogiqu en el hogar y en la ewueln 10s

oi'os de una ti'2'ulivióu. y hoy la fortificnmcm como

hombres. fl'E‘IlU,‘ nl juivío imparcial (le la. poste-
i‘iilïul quo lu ¡mus-Ligia.

Flmxrlsuu BA I'ZÁ

aque-llos rent-orpñr“

5.
o



pistola, otra s

. Bibiana del Sarandí
Z“ lÉplSod‘lo de «Grito do Gloria»)

Por nn segundo cesó de improviso el trote ner-

vioso de la línea y una voz que ya se había

dado, pero que se repetía ahora viril é imperiosa
como una exhortnción suprema. al valor heroico,
volvió á resonar de cuerpo en cuerpo y de esca-

lón en escalón, diciendo breve y seoamente:

—Cara,bina á la espalda. y sable en mano!

Después, los clarines rompieron en el toque de

degüello, los mil sables se alzaron destellnntes
los escuadrones arrancaron á media brida, cn-

yendo con la violencia de. un torrente en el llano.

:‘icuyo opuesto
extremosedes-

plegaban dos
'

m il c u a t ro

cientos carabi-

neros,y apenas
on mitad del

valle, á tiro de

tantas detona-

ciones resona-

ron, dividiendo

una densa hu-

mareda los dos

campos, como

para cegar más

su furor.

Disipada. la

nube, vió Luis

María que sus

a m i g o s s e-

guízm ilesos

su lado, tendi-

dos sobre el

i'uello de sus

ni o n t u ra s y

que en pos de

la línea, clarea-

da á trechos,
pero siempre inflexible en su carga imponente.
quedaban más de cien hombres sobre las hierbas,
entreverados con los caballos que habian sido

también muertos ó heridos en el pecho y la ca-

bezn.

El ronco son de los Clarines volvió á. alzarse

sobre el estruendo de la" descarga, y en pecos
instantes las-día líneas se chocaron.

La. formación desapareció en el acto.

En medio de la espantosa confusión, pudo Luis

Marín. observar que las dos alas brasileñas eran

acuohilladas por la espalda. haz-sta encima de sus

reservas; pero que, en cambio, cortada en dos la

enigma derecha enemiga por los dragones de Ri-

vera; una de estas mith formando masa com-

pacto con ¿s‘de neutro imperial que clar-

gahn sobre el anbüem, caía con irre-

.

‘ 15:7

sístíble violencia sobre la im‘niicrda (le éste, arro-

llúndola impebnosu y comprometiendo cl resto‘

en rededor del cual se arre-molino en un instante

un círculo de hierro.

La acción del centro oriental quedó anonadadn

bajo el peso del número.

Entonces ln pelea se t‘nbó tremenda entre un

grupo pequeño y unn mole enorme de adversa-

rios. al punto de no verse el horizonte, estrechar

dos. abogados los nativos entre barreras de lnn—

zas y sables que habian surgido de improviso
reemplazando á las ya inútile carabinas.

Habían cai-

(lo muchos en

esa carga de

{ren te y (lo

flanco. I'll sue-

lo estaba (-u-

bierto de heri-

dox. y jinetes
desmonth

que corrían en

todos Lill'PL'Cif‘h

nes, Cliocnndo

con los grupos

en su afán de

abrirse paso en

el tumulto o (lo

apode-
rarsn

.
de 10s

o

_ o.

gg
« culin-

l l O s.

ll ll v

l1:ll)l{lll librado

sus lomos en el

clioilue.
VLu is Marin

\' i Ó ¿'l (l l‘ lH"

atravesar ¡»01'

«los veces cn-

tre el tumulto golpeando aqui _\' nllú con su «xxx

pudo. y enardeuiendo con su voz ú sus solda-

dos; vió caer al clarín de su escuadrón ¡im-ido

en un (-ostndo por las cuatro medias lunas dc

una lanza: á. Ismael rodeado por un grupo du

dragones. con el caballo en tierra; :i (‘uuró .¡uv

sulvalm. el cerco abriendo ancho ('ÍllllillO con su

sable; ‘v ul porta inzlwrbe que :‘ilzulm intrépido cl

estandarte acosado por los liierros gritando con

un acento de niño zi quien ya nnoumla el rigm-z
— .\ ini. . .

Y luego, como ¡i través du un velo color de

.z'i mi, valientes! Aquí ¡le la lmndem!

tierra, vió que 10:5 sables einbnsulmn aquel cuerpo

c-ndeble y lo derribaban por las grupos mamando

sangre. á borbotones.

Acometióle un vértigo. Sin apartar los ojos de

aquél episodio, sordo á los ruidos fragorosos que

w
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venian de todos lados, mezcla. de rabias, quejas,
llamados supremos, rngídos, botes y caídas,picó

eSpuelas, lanzóse sobre el grupo, que clareó 6

golpe de filo. y echando mano al estandarte, que

no habia abandonado el porta moribundo, arrolló

al astil el paño y bajando la moharm, cargó

riego. bnndiéndola en el pecho del primer ene.-

migo que encontró ú su frente.

.\ instante lo cerraron. entre furiosos vocerios.

lil ústil. manejable como una lanza, heria por

dotluiera por un rejón empuñado con soberbio

denuedo. El golpe repetidos de los sables baciale

(‘ERROS DE LAVALLEJA (Minas)

saltar astillas a cada encuentro, y aunque herido

ya en el brazo de una estoeada, Berón rompió el

circulo, sujeto su lobuno espantath junto á la

loma, alli donde Ismael se batia cuerpo á cuerpo;

y haciendo flainear el estandarte, gritó con voz

de cólera terrible:

“Libertad ó muerte!

Ütra voz. semejante á un brurnido, le contestó

«'el'Cn: y el teniente Cuaró entróse el acero nue-

vamente formado, moviendo como un ariete su

sable poderoso.
—.\Iaten! maten l -—excla1‘naba iraeundo un ca-

pitan de dragones de río

.l’ardo, señalando a Luis

Maria con la punta de su

acero. Los soldados amn-

garon otro ataque, encon-

trandOse á (‘uaró por de-

lante, cuyo brazo, al vol-

tearse de revés, dió en el

suelo con el más cercano,

nbligúndolo ¿a salir de un

salto de los estribos. Oiase siempre encima el to-

¡lllt' a degüello. y los escalones pasaban como

fantasmas por los flancos. extremeciendo el sue-

lo en pavoroso tropel.
El capitán brasileño, notando que sus ltom-

bres tenían de sobra con (L‘naró, y que no ade-

lantarían un palmo de terreno mientras tuviesen

al frente aquel temible jinete cambió de posición,
bizo andar {L toda brida su caballo y acometió

con ímpetu {r Luis Maria. por retaguardia.
El joven ayudante permanecía en el centro del

torbellino corno abrazado al ástil, pálido, desen-

grado, imponente en su misma actituï cuando
su tenaz adversario le llevó el

ataqus‘Herido
en

..‘.- r4

abierto hondos surcos en la piel Mfimúh
carne viva. el lobuno de Ba'ón se abalansó ¿le

improviso hacía. delante al sentir el avance, se

encabritó, y revolvió enfurecido por eldolüor.
Cueró encajó al suyo las espuelas haciéndolo

brincar en semieírculo, con los remos en el wire,

y al sentar e] redomón los cascos con un bufido

de espanto, su jinete, echado sobre las crime,
levantó el fornído bmzo trazando con el sable

otra curva y lo descargó en la cabeza del oficial

brasileño arrancándole con el morrión la mitad

,

¡-
-V del cráneo, que le volcó eo-

bre el rostro como una.

máscara. horrible. El sa-

blazo lo sacó como en vo-

landas de la. silla; rodó su

cuerpo por las hierbas. y
al agitarse en convulsio-

nes cogiéronsele los caba-
‘

llos á las matas volviendo

el fragmento de cráneo á.

su lugar y dejando de la-

do, visible, lívido, salpica-
do de sesos, un rostro jo-
ven que arrancó un grito
á Luis Maria:

—Pedro de Souza!

—Mat.a! mata!—rugía Cuaró revolviéndose

más foribundo con el brazo lleno de sangre y la

pupila dilatada.

Y se lanzó sobre el grupo de enemigos con

“todo el poder de su caballo.

Fué. como un turbión; al principio llevóse todo

por delante; luego la tropa volvió á. cerrar el

cerco á manera, de una onda arrolladora; el sable

terrible brillaba en el medio en siniestro cule-

breo: y en tanto este montón de centauros se es-

curría en la ladera entre alaridos arrastrando

como en un remolino (le acero á Cuaró. Berón

M1

('AMI’O DEI-LA'RATALLA m: SARA'sDt

era de 'nuevo acometido por otro grupo de re-

fresco, estrujado, envuelto en la balumba hasta

la loma en medio de gritos feroces, tiros y esto-

('adas.

Todavia sirvió al joven de defensa la moharra

del estandarte; pero al llegar a lo alto de la co-

lina, su caballo cayó muerto.

Quedóse con él entre las piernas; y agitando
la bandera gritó con desesperado brío:

— Sarandi por la patria!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4!
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Enano lira, mi toda la lira de la patria,
oriental. Ajustad á ella las cuerdas del Rincón

y las MisiW;‘ponedla en las manos trémulas

de aquel viejo homérico que murió durante

treinba años en el‘Pnraguay á la. sombra de los

naranja de erug'uaty y de la Asunción, y es-

INTERIOR DE LA CASA PATERNA DE LAVALLEJA EN MINAS

cuchad el acorde que de ella brota: si no lo re-

conócéis como el acorde nacional; si no sentis

que se identifica con el que tenéis en el alma, si

es que el acorde patrio vibra en ella, desconfiad

de vuestro patriotismo. poned en duda la ortodo-

xia de vuestra fe.

Porque esa es. sin duda alguna, la fe de este

puebla-Sin ella no seria. lo que es; seria otra

cosa distinta; seria otra. nación, otro pueblo
más grande si queréis, ,

y si Bs que concebís

una patria más gran-
de que la vuestra; pe-
ro no sería la patria
oriental.

Y es á, esta y no á

otra, á la. que

mos amar y glorificar,

y por eso amamos y

glorificamos A Lava.-

lleja, que es y será,

para la patria uruguay

Ya.mucho más grande
y más indiscutible que

lo que fué Recaredo

para 1a antigua. Hispania vestida de hierro re-

chinante; más que Clodoveo, el del casc'o alado,

pan la hija gloriosa de los Francos; más que

los héroes de los Nibelungos para la nebulosa

Germnnia, que salió de los bosques sagrados ji-
nete en su desnudo corcel blanco de batalla. Esos

%Máww, 7-4,

héroes se presentan esfumados, recubiertos de
la pátiná del tiempo. Nuestro Lavallpja nació

ayer, nos es familiar, lo miramos mu)r (le cerca:

_v aún asi lo vemos relampaguem' en las, tem-

pestades de nuestra. aura, ó iluminar nuestro lio-

rizonte con la luz cárulena (le lu leyenda heroica.

Aún al pie de la mon-

taña, nuestro pueblo es-

ungiilo se ¿irrmlílln y ¡Il/m

los njns :1 lu (jllllllIl'f' tm-

lnvnmsa qm“ (‘lllspf'zh ("(-

1110 se :n‘rorlillalm el pue-
lilt) llPlH'PO {ll pie (lvl Si-

imi; aún VléllílOlÜ innu-

tmln (en su mino ('riollo, lv

cubierta 1:1 cabeza con ol

sombrero guvlm «le unes-

tl'Úa‘ pobre-s ¡»aisulms‘ el

pueblo oriental ve pasar

lu sombra «lo Lmulloju
como unn visión ll'nllh‘ptl-
rente «lv gloria. y sivntí- ("1|

(¿-l Yic'ntu las (lizlnris tlt‘ Sn-

an

trin llllllll'flll'lt', von «v1

mmli, y :‘n‘lunm ¡l ln

ugrio ¡le las l:,lf_"i'ilï|:lsI‘v-

l)ellle>‘ en las ojns‘ y unn

el nudo del paroxismo pm

sioual en la garganta. .

Por eso es un pueblo, 1m gran pueblo; por (:st

marcha seguro de si mismo, á. la. conquista ¡le lu

tierra. de promisión: porun sigue á sus patri'ir-
cas. porque no lapida á sus profetas.

Lavalleja espera á. su pueblo. el 12 del pr."-
ximo octubre. en la plaza de la. cimlzul de Mi-

nas. Alli estaremos todos los que lo aclamm‘nos

hace veintitrés años en la plaza. (le la Florida:

estaremos con 1:1 misma fe, con el mismo amm:

LA FI DE. BAUTIBMU DE LAVALLEJA TAL COMO FIGURA EN EL IJBRU DE LA PARRUQLWA

DE LA COSCEPCIÓN DE LA (.‘lUDAD DE MINAS

con la misma. aclamación de entonces.

Y estarán, con nosotros, los. que entonces cruu

niños, y los que han nacido después. lïlllos

uniendo su aclanmción á la nuestra. como mms-

tro grito se unió al de nuestros antepasados quo

Mumbai; de entusiasmo á nuestro lado, represen-

W,
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tnrán la faz más grande
de estos cultos populares;
la, existencia de una vida

colectiva, lu, permanen-
riu del ¿tu nuvinnrll nl tru-

lu

l’u-

t-riai. :i «lespiwlm de lns

ves de los tiempos. y

li'inmrtnlidnd de lu

vii'isil-unlt‘s y ulesfnllei'l-

mii-ch «¡no wmmueven

{1 las gei’leruciones que,

llflS‘itll.

.ims zommgu

DE SA}: M AH’I‘IN.

HSI'ANI'IA DE LA FAMILIA DE LAVALLEJA EN ¡"FAI

C C .

Antonio Bachlm
l-‘mï nuestro huésped el viernes y sábado de la

smnnna pasada el sei-¡or Antonio Bucliini. que
vino {L despedirse de las numerosas. relaciones
('01) (¡ue Cuenta en Montevideo, antes de empren-
der el viaje, nl Brasil, que realiza en misión pe-
riodística que le lui encomendado El Diario de
Buenos Aires. El objeto de ésta es estudiar los
mercados de Rio, San Pablo, Bahía. Pernani-
lmco. hasta Pará, pa ‘a. poder establecer la im-

portancia de onda uno de éstos en lo «¡ne se re-

fiere :i las vuestioues ganaderas y agricolas y á
ln ("OIH'F‘lllEllCla que podrían tener los exporta-
dores argentinos de enviar alli sus In‘odnctOS. Es

AN IONIO HAVIIIN] Al. EM HA HCAHSIC

‘)l‘(>li'.llll(‘«¡He el s-eín'u‘ Hnr'liiiii. tanto prn‘u llt‘llfll'

(-nmplidzuiwnte su misión. como ¡mm satibfucer
alli :llllllll'lÜllGH de investigador y sus curiosida-
(les de ¡uz/ríxlv inteligente, Viaje por las orillas
dv] Amazonas, por mos parajes en los (‘Hi‘llPS la
¡"ix'ilizm-¡i'nn :n'in no se lun impuesto _\' la Natura-
leza se presenta en toda su expiémlidu virginidad.

lil distinguido viajero lm prometido :3 R0,“) Y

Filern enviarle las notas grfifienrdníis impor-
tullltjx‘ «¡me ¡moda olvtem'r por la. fotografia. en

su gira: y esta promesa lia de proport'ionnruos
SI'ÚJHI'ÉHIIL‘IIÍ“ llel‘lLth‘ns páginas que, nos presen-
tzm'ui pumst y ('iuidros de costumbres :asi com-

¡ilt-ltzuncnteignormlos no sololaqui sino también
eu todo el resto de América.

Semana teatral
Sin novedad, podríamos decir en cuanto á la,

semana transcurrida, pues que apenas hemos te-
nido una despedida casi ignorada de los restos
de la compañía española que de San Feliye pasó
al Politeama. Solo han quedado el Odeon y el
Casino como refugio. En el primero atraen siem-

pre gente los dramas criollos y en el segundo los

GENTE¿DEL (msnm

I'EPI l'A ARAGON

excelentes números de sus siempre variados

progrmnus. Ahora mismo acaban de estrenar eu

el (‘usino Miss Clark y Mlle. Valdy que han gus-
tado mucho, espei-ialmente la primera. á quien
llaman estrella inglesa. y de quien dicen que
HIIC á su hermosa voz una elegancia extraordi-
naria. Ambas tomarán parte en la matinée de
nmfmna. El retrato «¡ue Ofrecemos es el de e-

pita Aragón‘ que también se presentará en el
Casino en la semana entrante. una célebre bai-
larina. española que viene haciendo mucho ruido
en Buenos Aires y á la que se augura todo un

suceso en Montevideo. Genuinumente {española,
joven y bella, ha recorrido con égíto, como su

compatriota la bella Otero, los prmeipalen tea—

tros de Europa.
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11‘" uni“ Ilí' llí“. Inn “H'I|H\ ¡In ¡'1-¡IÍH;|¡:

J':XY"ll'lillilH las Iïlilll¡)\‘1'nll sugrn-‘n¡f l
xÍ

\\\

Y ¡u'nfúrit‘u nnríún. jln'un I«-.¡ln-\.

Sulu'v ln “¡117.4101 puño llv- x11 ¡«put-4.

Uvsgurrur hu «livixus ímpvrínltw.

plurumvuto inmortal! ¡grita 'Iv- guru”

que ul Im‘mmn' lau (‘IH’VHN nlu su \ url...

Nu r-ulniwnlln vn (Jl nrt'r- viv ln ti-Ix'ru.

Fué á ¡'iL‘l'dPl'HI‘cn los limirux' 41v] a í-2!«v.’

¡.lnrmïxm'm) inmnrnll! ¡lu luv, «num.

Quo abría «lc.- güzo ul («cuvlnlrh lvl-¡11m

La cut-uta nl rin. quo ln clwntu :1] uh

Do] nillu de las líanu,» ¡lo la orilla!

¡El (¡VP vuela. ú repotíl'ln nl múntn.

Y lu fuente rlwl mnntu. frcsrrn _\' pum.

Lu ¡Junta «¡e horizonte vn lmrízmmu

IK"- llunum cn “mmm!

¡.hu‘unwntu inmortal! ¡grito ¡h- glnrín!

¿Misrít-u salve! ¡114)I‘III31'ÍI.':1Ilumzuluï

I

pá
¡ A] twsuvhru‘ sus owrng lu vit'tnriu

O Cum» al halcón ¡azul ‘lv la ulhorwlu.t !J . Como lu virgen. al benfír los «mm

De la Cuncríún pnr su galán rumania.

DE L H Y (‘m'ro ú ulu‘ir ¡»l rul'u'vl ¡la sus Imlwnm xt

'

¡Grito inmortal! ¡arnlllo SOÏujl‘nhc)

D01 snl'dul porvenir! ¡hiu-unh- las rnmh.

‘ N ) , Atmvít-aa las (:uml-rcs‘ «mm el ¡[una

-. Ih'] monte juega «tun las erdc-s rutina.

Sobre las hnrpus «lo: ln> viuntrm \Í|\I';1.

Sp ¡ugrfnma (an lns Het-ns ¡lv In palma.
Recorre ul «mmzún «lo fibra vn fil-m

¡Donnidl que ya el oriente Y have vxplüsíón uh“ luz dentro dr] ulum!

De
num-¡rinesnZntc-sse colors.

¡Juramento ¡mmm-ml! ¡Iniumn ,sllhll'uu‘!
como Sl las gmrnaldfwde su han”.

;Dimm «le bendición! ¡plvguriu ínmvnxu!

Fleco ent/ela: dormido en la laguna: ¡«l-MTPR'Pxïflm'humnm‘ lnflulnm'

;D«- Sarandi lun aurus ln o-Mruvhuruu
ocaso de una nOChe que aún se ('mbriugn Y besando un lu frmnp á la. vivtnriu
con el licor da perlas de la 1mm.

Dv Ituzaingó ¡(Ls gvnim lu cunmrun

En nl harpa (le ¡mtrellns 'lt' la gloria!
gSuluh-mlo hasta pl ¡insel dr las nmñumu

En lus alas «lvl sol tt-mplw') su quvjm
Ïral (remotfiqdfl griglnfu vntljg lus'dimmi,
Humedc-ció sus nnmu whvmnm

El “anto llo jaguar du Lavallcju!

Cam.“ NOX“),

Bnña esa. luz de brillos ¡le ¡um-en».

Flor de] ¡ire con orlus de rocio.

Sobre un pavés de movedha arena

A un grupo de hérnes de mirar sombúo. 7 -

Alta la frente que duró el pampem;
Con puriótico llanto én las mejillas;

Con ln rabia del odio justiciero:

.
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¡Lavalleia!
ACE Veintit‘rés aires

que se inauguró en

la Florida, en el aniversa-

rio de La batalla de las

Piedras (JH «le Mayo/341:]
primer monumento (Jon-

Inemo ‘ativo (le la inde-

pendencia nacional“ Fue?

aquel un grande _\' memo-

rable «lia. La patria atra-

vesali a entonc'us por nn

periodo (le opresit'm inter-

na: el pueblo estaba aven-

gÜjmlO, (lesalent‘rulo. ¡nu-

(lo. La inmlgurach'm del

nmrmnmnto llll personal
«le la Florida fue «¡omo una

gran valvula que .<(' abril;

para llíll‘ salida a un in-

menso y coniprin‘ihlo gríro popular que avlanió
¿1 la patria‘ :1 la lilnertrnl. :1 la gloria. Fue aquella
una. expansión del alma nacional ínipi‘t,'gria«la(le
un sentimiento (-ornpleio y granrlio>oz
alli había júbilo. desahogo y esperan-
za; protesta 'aírmla. y aclamavión so-

lemne: amor, inmenso amor al pasado.
é intimación imperiosa al porvenir.
Nuestra patria Vivió mucho en aquel
(lia. Aquel ¡.nnel-lo.reunido en inmensa

muellenlmnlu-e en la plaza ¡le la Flori-

da. era innlInlalilemenl‘e un gran pne-
lJlO: tenia una patria «¡ue amar. '\' la

amaba: tenia un alegran nar'ional en que creer. y
("reía en (¡l von la fe que engendra los héroes ,\' lo;

martier y transporta las nn'mtañas‘; tenia su

lf‘_\'en.la en el alma. y la Tantalia como se canta

\l\’l'r\ [IE .\ll\'.-\S.--('ll'll.\li I'UNDR NAC“) LAVALLI-ÏJA

.ll’.\l\' \.\' TIPS“) LAVALLI-IJA

V

rean l‘YliJI'lur"
4

’

(ll-Hil- lll' Ultimas

CASA DONDE SA(IÚ LAVALLEJA. EX LA CHIDA]! DE MINAS

un salmo religioso: en coro unísono y recogido
con lflf'l manos alzadas al cielo «le las glorias res-

¡:;la¡¡=lecientes.cielo de pura lumbre, sin una man-

clm. sin una sombra. Los pueblos so-

beranos tienen necesidad de repetir. de

vez en cuando. esos solemnes oficios

matutinos dela libertad y '(le la glo-
ria, esos concilio-5 de las acrópolis de-

mocráticas. en que se definen ó se con-

firman los dogmas nacionales. La pa-
tria es una fe ó no es nada. hemos di-

cho en otra ocasión.

Para eso. precisamente. se. levantan

los altares ('ivieo.-‘ al aire libre. bajo el baldaqui-
n‘o azul (lel cielo de la patria luminosa; para
eso se 'a :1 levantar en Minas uno de los más

bemleciclos, nno «le los más litúrgicos que puede
aler este pueblo: el del

más bizarro capitán de

Artigas. nacido á la gloria
en el primer albor de la

neiro, á quien el mismo Ar-

tigas consagró su último

recuerdo y envió las últ-i-

mas monedas de su pobre
escarcela de imponente
derrotado,cuando tras-pu-
so para siempre, con la

pensativa cabeza sobre el

pecho, la frontera de la

patria que roturó con su

espada. para sembrarla. de

gloria fecunda; el héroe del

crepúsculo matutino de la

Ayraciada, el del medio

dia de Sarandi, el _dela au-

rora austral de Ituzaingó.

patria: el del prisionero de
los calabozos de Río Ja?) "a

a
1'

..

l
s

,

-
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vamente Roveln y Damim'. En el Premio de
Honor figuraba como favorito Uruguay que se

creia invencitle por sus partidarios. Fido señaló,

('Híl'l‘íl IN‘I lïltl">i\i\‘l E

sin embargo, una nueva derrota para ol favorito

de ia cátedra. Respecto ul resultado (lo lu «'arru-

ra-un cronista entendido dew-1:1 ‘a «¡no ilíl lll_‘('ilÜ

gran esfuerzo para poder vontenm-sv y no decir
á. los jockeys lo que por su impericia inereciun

y escribe al respecto:
«Jamás hemos visto correr una carrera en

que se hayan hecho tantas y tun gramivs lmr-

baridades. El tren se hizo al galope ó más hien

dicho al trote. pues en los I'll'illll'l'l'H IMM“ ine-

tros se ¡ampli-amm1 minuto 1:3 segundos y en la

primera vuelta 2.7. Se creia. (¿no al finalizar 1:1

primera vuelta se haria tren veloz. con crilmllns

aguerridos como Kliartouin _\' Ünniiuni. pero no

fué así. El tren siguió flojo _\' Fido sn- colocó ul

(F100 3, (¡ASADOR DEL PREMIO DE "OKI!"

frente del lote, siguiendo todos ¡0:4 otros alter-

nándose, y muy ai freno. ¿Cuándo van á correr?

em la regunta general. Y la ren menta no ve-

nía. A llegar por última. voz áia. parada del
ferrocarril Se distanció Fido. y sus rivales tan»

povo apurarou el tren. Fido llevaba veinte me-

tros de ventaja v nadie salia en su persecución.
Uruguay ocupnim el segundo puesto v trás e"!

{hartoum y Oinnium. Rei-irán eii la llflY-
tiilii «le los 2.5i)“ metrox atropelló ['ru-
guay y trás él Üiunium. l'rugniu' alcnimu
á Fido pero no lo Inlsll. J-il ¡»lúdicoHI1-

piezn {i ¡HIJHÍPUII'SPal VHI’ que ("i ¡ioti'illu
no ¡mode vencer ul pensionista ¡li-i Stinl
Recuerdo y lOs ¡10s rnlmllos entran 4-1. im
('im ú lu recta, pasando until ¡3|Iiflii'l‘l“¡mr-
tmlos y haciendo sus últinms i-sfm'rmm
.\i tl'ilspcuie‘l‘ lu lilrí't'n ¡“ido “¡Iiií‘llt‘ num

h-iitujn cit': mui ¡“illn'lál solirv l'i'uglln‘x'.
¡irmlucícnniu asu victoria unn rmnplt-tn ii.-
«ligunciïm vn «ll público ronti‘u los ¡imv
krlvs, que (H'il'l'itel'nn Mi USGI iwl'lnüsu ¡milw-
hu. iliH'iF‘HiiU lujo «lu mm illll'JI‘l'it‘iilsin

vjúinplo eil' los anula-x liL‘ Miri.

'rii‘lfllto K-

i'OlllO «'(JIlset‘lllrlu'iu (iv 10 :¡Ih- lll'nim .ii-

it‘vl'so Jf‘iqin NPÍIHJÓ .lll imtutn/n «iv: S 3133."?
:i ganadm‘ y FLY-1 :i plan}. J'miuitu. wn ln

sa-giliulzi vui're-i‘u lmluin dmlo un «lix'inli'nnln

iilwsll'u

nl." S 23.4.“. En los oi rr»: ¡nwmms ("¡iir'inuïn

obtuvo l'JfiUy “limar ('Iiii-ri [4']: l. Sr

jugó en v1 Sport ¡iiu‘uiitc lu i'iwln
11111 de S ¡SL-JH“.

Antes. «lo i'ui'i'ur esta ¡mm litï'i’l‘llH-JS ¡ió -

wir que ilfl i-zmsmln muy Lin'im inil'nresii'm
(-n los virculcm spnrtivos In rescdiu-iq'ui ill‘i

JOL'LÚÁV(‘luh (lo (,Iill‘ gran iliil'mi'unu'iri ¿i la

reunion iiipivz‘i :Ïi celebrarse el ‘J ¡16' [ww

In MIA

[IN LA l'l‘Ílnl'l‘x‘i

Vitkl'lliil't‘ pruÏnxinmsoiun- lu luis.» ¡lvl (ii-nn l’i'mnin

Nacional, Di verdadero “(1‘in ¡iv uni-slim Turf.

Se cree que 959 ¡n‘vmin rH'vstii'ú ('alunwiui intw

1135. 1mm se présti‘nhu‘úll ¡'i «¡i<¡'ii¡t:ir>wlni‘ru-

guay, Kíligsvote. (¡rei-in. anzL vilníillil,'l‘niiunfin.

_\‘¡n'oimInlenwuto algún otro irrmlm-to «¡ur ¡inn

no se ha "li'ilitifl en los grnntlos pi‘njinins.
La jnrumin son} pues inu-rmmnisimzi. 1mm w-

lnfv “2501) metros, los rosuilruliw Illlt‘lit'll 51')" won

trarios {i los fHVOl'iUÏ‘S y Especialiimntw Si I'm-

una}: WH" se uii'fiÍÚbulii‘ ¡mr Hilo en w] [’wniin ¡IQ‘

Honor.

La faz soria] ¡le esa i'vunin'in «lui‘ú

nuestras bellezas .ic lurir sus ¿mL-¡sy ¡nlslll' Him
tarde) tan soberbia _\' tun Hem; alr- grutas mmm.»

nes vomn [ade] pasada) dmuingn.
Mientras llega ol «lia del ft?hïi\':li. los slun‘ïs-

men podrán entretenersn con las rouniimcs «lvl!
19 y 26.191 corriente que pl‘Manl «im- iug‘ul' .‘l

luvhas animadisiumn.

nn'fl-¡iÚh 'i
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Hizb don Juan Ferrari, dos monumentos:
el de la Independencia (¡e la Florida -

y este hijo, que heredsro de “en: talentos

ú Lavalleja. en Minas da enemalyida. .y



memoria de Zola

LA ('71,FBJN.\ EN MARCHA

Los cálculos hechos por h prensa diaria 1m-

«1'en ascender á mms tres 1m] el m'un_ ‘o (¡e :1sis«

{entes á la manifestación ¡me se o uni/40 e]

domil ro último eu señal de hmuenujw n 1:1 nw-

Zola. La masa de genrw H-Huílln en

1de:}.:endencia. pú;osefen l'nnl'vlm «It's-

pués de la cuatro de la tarde y en forum SHI‘II-

«¡0511. «omo estaba resuelto por 10s organixnllnrvs;
dfsííló por las anvs 1841€ Julio. ;\\u;||i«!:1 er’nn-

(lean, Uruguay y (:‘íudndela hasta. wgrnasar
sitio 1 3 partida. Hay que vouveuír 911ml? ht im-

cimivu dt" 1:1 juventud no tuvo la ¡,nl'liwídaxl
¡{L'afi‘zlthulo que unido {l la nlvsnlurn falta le'

tiempo para lu‘ orguuimvíón «¡01 acto PXpHul HH-

fivimnmnt'ntelu fultu (Vlv un nin-IM) u: s ¡mlmrv
tuan «3 u'íuwrns.) ¡lo ¡nu-4do.en ¡'¡juhrnmnviu ¡'l'vll

las simpatías. de «¡ue gnzuïm z'l insiglw ('Hc'I‘ÍU'I'

.\' novelista.

LA CABEZA DE LA WII‘ESTACIÓI- " LOE oauuuuuuus



La fiesta de la Prensa

Un brillantel éxito social obtuvo la A soniavión

de la Prensa en la fiesta. hípica que a su heuefiw
vio organizó el «Jockey
¡"lub » y que se realizó el

domingo último en el Hi-

pódromo de Maroñas. En

este somido hasta ('onover

la lista (le las distinguidas
damas asistentes para cer-

ciorarse ¡le la importmu-izi
¡lo larmmit'm. Estaban Mi

efecto, adoruanilo palvm y
tril’nunns las SOÜOI‘HN Ana
Avila de Aiegno. Avegno
(lp Bouvvt, Matilde E s-

mmlo (lo) Platero, Teresa,
(Jnrría Rollríguez «le Hail-

guiuetti‘ Ema ("ash-Villanos
(lo Sïmrliez, Matilde l’u-

roili ¡le Tostasw-a. lsol'ina
Eastman (le Vial Bello‘
Maria 151mm I’latero «lo

Nery. l’auliiia Acevedo ¡le

Loran Bernarda Arrien
«le Howard. Pilar (le H9-
rrora ¡lo Arteaga. llarráz

nle Seré, L'om-epcii'm Ma-

gariúos (le Romeu. Laura

Maroenal «le Anagavey-
tia. Palmira Hounnitstro. lllïlï, Abella. Suarez.

«l(;\1\Iazn.«l(;\1\Iazn.«l(;\1\Iazn. «l(;\1\Iazn.Martinez. Sara ÏlI'ÍOStP «le. ’l‘el'rz.

“ R‘H ELA> ÜANADUR DFI. PREMIO x LA PRENSA "i

Roma (leal (i'aütillo ¡lo (Ï‘nln‘ma Perez, Maria ‘in-

rraviilv de Puig. Sofia. Ïizn'ravido «le (Í‘mnusm.
ilv Masvarenlms,Manuela Diaz (le Pena, Ventura
M, «¡e ("muwvlL Pepita Reyes «le Paysée. Rama
«lo Holomlo. María Carolina Ramirez (le Blixén,
(‘nlloriia «le- \\‘interhaltor, (i‘armen Hoffman «le

('w‘radin. Elena Alvarez de Balpariln. (lo San

Martín, y señoritas: Luisa y Elena Blanco Aire--

veulo, «le Azevedo, (Juarr'li. (‘larita Risso. Milka

y (Ïlotilile de Lussicli. María Josefa Brito del
Pino. Aurora Vidal Belo, Eiirir'lueta Lezíca, Es-
tela «3Isabel Ballefín. Esther Ilarráz (le 'Uslier.
l’ílar «le Arteaga, «le Bordalmrry‘ Chiquinlia
Mascurenlias, Maria Paullier, (le Correa, Ta-

lJO'dAla, Golorons. María, Manuela _\' Albertina

Pena, Elena. (‘ranwelL Elvira y Pepita Morata-
rio Lerenu, Catita y Lola Pérez Gomar, Alicia
Muñoz Furest, Dinorali Braga, Met-a Howarll‘
(le Reyes Lereua. Josefina Gonzalcz, María

(Ïrosa. Carmen Luisa (ieurscliik, Diaz. Albana

Hamilton, de Rama, Rosalía Paysée, Irma y

Maria Avegno, de Callorda, Elvira, Vázquez Va-

rela. Rosario y Adelaida Garcia Morales. Emos-

EN LA PELUUSHE

tina ('ora y lídelmim Muñoz _\' Maines, Carmen

y Sole-«Vlad Seré, Ema y Elbia Terra, Sara Carve.
Adela. Castells, (Ïon(_-epci4.'mRomeu. Paula Can-

field, Laura Castells Carafí, Sara García Rodrí-

guez, Laui‘a‘ Sara y Elisa Artagaveytia, Lle Rey,
Esthery Elida Echegaray, Maria. Etcheverry,
Ana. Balpanla Alvarez, «le [’reve, Pastori y San

Martin.

' l

"wn-o:
.

i”

EN LA PELOUIBE

En Cuanto a la parto hipica. de la. fiesta, la.
atención del público estaba concentrada en el

Grau Premio de Honor, corrido después del de
la Prensa. y Gutteuberg que ganaron respecti-
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Símbólica

13h: r3 lu l‘iflírín :¡m' Irlrn mi «llum ¡n

¡I “Mim: ¡'nu In'illunfo? ¡If/¡11mm!
:ulíu flv] .s‘r’nu ¡Ir las (tj/IIIIÑ: lu pr"-

> [um/u nur/w rulu‘iu lu fu: dw-Iuo
‘ k

w Inn-rn. ¡wru M Mnumnl ¡u Info II-

Inium'u (4.;an un I‘lllll,
a;

,

Alu l. ('AsmI AL-Mu‘zmr. Snuu-xnn-zru.
I

o

I'm'u ¡uí'un/¡yu I.1Ii:JÍ. ¡If ru,

[‘n fr-Ia'vn «ln» ('m'min Hum wn Ulivllh-Jï
sn- ¡'Mímula- un uSvMuIl'ín ulíluhulu:
un ¡uïhlím-u «¡4- pájnrns y ¡Inn-s.

JIt'l'YÍHMI ó imput-it-nh- ugnm'llu algo.

1911 tH'l'Ítlwhtt'. mm mujvr ¡lv mir-ur
lnírn nl nrivnfv .\' (in'lnlnlu l'wí‘Plusu:

m'ulhl ¡n 4'le7u ('IIÍ‘I'P sus llHlllU“

.\' un n-¡sn- manto vmlvlwinwn ummu.

('uu] nueva Sngíturíui 'I'W’Alm slu‘gt-
\i>'fít>nnln un trujc- ¡lv ¡Iurpl'm-n fuugn:
“¡nostra en >n Ilir'sïnl rut‘íluntv :u'vo

_\' ruvcw «lv rubi ¡Jsl'un'v fr-ïlnulu.

'

Anh- su gcstu pl ¡núhlívu sv influnm:
'

I ¿5
' '

l
:lln'vn las flan-s MIS (-nl'ulau rush“.

‘

I "‘ ¡us “vw ulzun nnuvsruuso Vuvln
.

‘

'
, y sum-Jun flotanteiflhgrmms.

,-
, Mim cl ('(IIOLNU la mujm‘ (lo uácar

y. rnjn ¡le furor. extiende el art-n:

mph“ de pronto la carmínea cinta
y ¡i occidente vibrando cruza un rayo.

Van-¡ln o] líx‘iu en la einérpa, sombra:
lu m-mn-Ilezunt-o flecha, dió en el blanco:
_\' nntl'v tnle sutiles de vapor“
I'uv lu niven mujer (le rostro pálido.

("Emu ALBERTO MIRANDA.
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á. .ncrtp
(-‘n «l. (:0-

‘mília Silva-i-

‘ Étores nryvmquis
'

)Wcarianms foto-

retardadas por una l'ar-

l.\ “¿max nm. Z
"

\

L' Presentamos hoy dos 'lv ¡as-us fotografías m1-

mirablementp tomadas por el distinguido :¡fil-¡u-

1 nado señor Poclnintesm: en la ln‘ÍlllOl‘JInlmrmw

,
formada la fuevzn del Iulmllón :2." ¡lo (‘2‘1z;¡«lmwrs.

'

«¡ue á las Órdenes del capitán Julirn L. (‘nntl'n

custodió {L ¡Os ¡n'eSos y Meu-tur" la ejvullvíalnn.en

el momentn en que se anunció ¡í los n'os .¡ne hn-

ln'a llegado su último momento.

En la segunda. la 1n:'u,¡1.1i1‘m1m recogido ('un

admirable verdad la llegada a! rústico banquillo
de Aurelio GonzáleZ. en cuyo rostro no advirtie-

ron los circunstantes -—al decir de los cronistas

que seyllaban allí-una sola contracción de dp-
lor hasta el instante supremo. Le acompaña el -

teniente cura de San Carlbs‘don Abdón Comín y
‘

» v, l .,

v
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sigue á la paran ol cum de Minas 4 on Fl'nnMM‘n

Mnlinc. En H‘I‘CGT término aparece Pár-z qm-

]m ¡Ivan/mln algunos pnsOs desde la. ¿apillmb
qm» Hogn también sereno. pero sin la altaneríu (lo,

su cmnpru‘lwo González al trance final «le su vida,

El presbítero doctor Pons presta á Páez 10s

auxilios religiosos después «le haber pormann-

|'.\l'll.\.\‘ | \\'l<)

«'itln :1 su Imlu las turrihlws ¡H In>1‘:\\' ¡Iv <‘¿|]¡i]]:v,

Hulrriminms«xlu‘vsunwnle mm twwwm í'«nru¡_m-qf¡:u

tmnmln después (le ln. vj<1<’-m'i«3n¡mrulm- nos ¡m-

rew esa unn «Mmm ¡me Inirn ¡nwnlvM'ilurw :"I

los 10<.'tu1'4>s«lw«¡mm revista que (midno‘ 11;v[u¡'w>‘

también (le diarios. 112m I'C'niJo r'll rr'ulm l-W\('A1"::n-
nOs ¡montevidcuIlOs Oprvrtuuíulml(Iv mmm-w wun

lujo (ledetuïles Iïolláls las }uï'1‘i¡n—wins«’n-lll‘l'iclrh

(1€;sz ln partida «lv las mas hasta (¿11ill>llllltl' l'll

Al. LIJ'ÏLÉAR HUNZiLl-Z'l. AL HASQI'ILLU

(¡un en el baluluill‘) fllel'Ou :1 «:nuluxunv un mx

¡nat-haslas balas (le los sol¡l:ulsol¡l:ulsol¡l:ul sol¡l:ulsol¡l:ulpl wgnn-

do delos grabadOs ha. de juzgarsu Liv“ (lv lu im-

Poucncia que ha de tenen" lu. fúm-ln'v cm‘unonm

e“ que á nombre de la ley se 11mm ú dos humlm'x

Castígamlm otras muertes pm' 01105 l‘l‘ilIÍALUIHI-u!
‘ t



El escultor Ferrari
I‘ulnlimumNÏr‘n ¡ll ¡on-«I‘van númt‘ru p] rufruh- Ill'

nm-ulrn vnmln'ltrírtln vl vw-ullnr .llmn Furia-¡ri «híjnu n'n-

mjnsm‘nvnln' mmm-ill“ l‘l'lll't' nneulvua ¡mrnlífnrt-ntí‘u nlu'ns'

.ll',\.\' II-‘HILHH Illlln'

Autnl‘ vln-l IIIIIIIIIIIII'HÏH :1 lr.:l\:llln"i:|

wn qm- ln] I'1'\'I'l:IIlU su gvnin :Il'l’l:Il'l’l:Il'l’l :Il'l’llil ‘I'iwn' l‘W'l'l'u-

rll'\ "l Hlllhl'd'w HIUnL'h|tlr lu PNÏHÏIHl rnWvaïrvIlvl.lw«

l" 'l" l‘“ ’l‘l'l'lllfn .\' TlW-x. lll‘lllll'l'n lll' «mu I'sln'l'll‘ ¡“w u-

lm flllllllllu I-u ul ¡mix \' «¡nv Inuímnn M'l'i‘l ¡nungnl'mlw

vn lu I'lll'lJHl llv _\lin:¡_\lin:¡_\lin:¡ _\lin:¡í'llllil ‘lvl ¡nnwlurn \':Il'¡'¡|1,

t-utílnlc- del unñnr Forrarí, para "molino" It Who-
¿wrnmln ¡lol que hizo "amen!- al vimto en ha play»
¡lt-l‘langrnt-¡mluln. lmmlern trit-nlnr. y que desplegñ
victnrínsn. nn Sarunlll nl cargar á las ¡nunk! Huamán!“
mnrnhinn ú, ln. mpulrln y sahle on manw.

El poeta laureado

¿Raúl Montoro Bustamante

La Comisión dv] Monumento á Lavalleja,,gui-
so asociar la poesía á Ja fiesta de la inaugura-

r7!(tión (lP la esta- Wi”
'

'.

tua (‘lel héroe, _\'
7

l

llamó oportuna- .

mente- z'l r‘nnr'ur-

s0 entrl- los at:-

lanusnacional“.

Verificanlo éste,
rvsultú Your-(«lor

el jrn'en Raúl

MnntF-ro Bust"-

Immte, —— manta-

joa‘umente mimo-

cido (-n nuestros

(' i rc “los litera-

rios por sus lie-

llas' y originales

l‘H‘Olllll'ClOIlCS

poét iv u s —_\’ :1. »z\,/. pá u 7
«¡mm lu ¡“espe-(u m l

tiva ("omisión ha 2

pl'vl'nlmlü mu una artística medalla de oro qué
le será entregada mañana, después de la lectum

(le su brillante poesía.

En el Banco Pop'úláflr¿refl'Ú-ruúguüa;
Tuvimos Oportunidaul

rr’w¡I'lltc,-I11v|1n- (le llzurc-r
unn anvu visita :1 lr.“ ofi-

vínzls IlL‘l Bmw) Popular
(lol l'rng'nmywinst¡tinción
que {I lwsnr del corto

tiempo transl'm'ríllo d
(lo su illstrllnción lm "Ll-
vunzmlo yu vasto ¡lesa-

n‘nlln (-n sus OllF‘l'l’lÜlODíi'S
mm‘rml :1 ln lH’illll (lirec-
n'in'un qm" se lo 1m impreso
,\‘ :'¡ ln ll|'ll\'lllíl.1l(l(‘ su lli-

rw‘l‘mwgL-rvntv (el señor

l’mlrñ l'. l":l(,'ll'l a} (Illll‘h la

ll'l¡ll¡[lll12111:1 Pollllll) sor-

¡nrvntlvrlo en su ulwpuwlm.
(‘omo quiera (¡uc- «Jn

«¡stas mismas páginas lll-

«¡ínms ya ('l'itht‘t‘l‘ {l los

4‘:1rurtr'ríxzulns mivmlvrns
¡ll'l llirw'lorío (lvl Ba:le

l’upulur. nos «rs Mmm-

lm‘nh' Siltlsf2l.(,'l01’lh' ul

ner-(gnu'vste ¡nu-vn grrnlnu-
llo. dejar constancia ¡lcl

:uijI‘lO con que ¡»n (Jl (Io-

m-mpcño de sus funciones

Imn logranlo elevar la insti-
llu'lÚll sobre sólidas lJRSf's. lIuS PEDRO C. FJFIÚ. "

(¡EIH‘ZN'IE Ill-,l. BANCO PUPI'LAR
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El notabie establecimiento de los señores Mut-

mni, hermanos, cuyos trabajos de herreria en

general gozan de reputación inconmovible y que

en la. confección y venta de artículos rurales des-
LP' cuelhm y sobresalen en todo el pais, cuenta ar:-

"Wohm‘enteentre sus triunfos con el obtenido con
'

Breve de operar hacienda que se ha di-

°'o en la República y que ha merecido cou-

nx- juicim de nuestros principales gana-

‘i..

la prensa de la
'

y cam-

paña, se han

reproducido
eses JUICIOS

que son testi- i

monios elo-

cuentes de la
i

’z emeliencia del
'

"

o sistema
5" k'Eretes.l

San ellos la.
‘

'

demos-

Wn de su

W desde
i:

'

se trata de
“condados á

¡tienes los se-

W

‘mfl.
m

Mos. han

J ,
instala-

se nipona la circunstancia de que á la bondad se

una h.
u

tun. pues que l'osmencionados apa-
W 4, doseiengna ochenta pesos,

‘

de haberse pfimmMente anunciado al

¡emma cinmnta. E1 aumento en los
'

’

.

x

y

convenientes que
—-

'

4 ,L. rmiten el ligero
del cual, comolïedecimos,resalta.

than-mm- 4

v: 'v nosotros podemos decir al res-
'

°

(ausentes cartas á que damos
ión y que, eomose verá, lle-

¿e
.

res de ne-

Á

‘ "

del Uru-
'

Llámame.

un á,

¡ ¿ElBRE‘TE |VIUTTONI
nuestro establecimiento de campo denominado
«El Carmen», en Las Flores, departamento dc
Rio Negro, un brete patentado del sistema Mut-

toni, hermanos, fabricado é inventado por dichos

señores, y habiéndolo ensayado con toda clase de
animales vacunos y yeguarizos, grandes v chicos,
hemos notado con verdadera satisfacción la gran
importancia y utilidad que representa para eI ha-

cendado, facilitando y abreviando los trabajos (le

campo «le una

manera indis-

cutible; en (-l

se pueden eje-
cutar cuales-

quiera de 10H

trabajos usua-

les, como ser:

castrar, mar-

car, descornai‘,

atusar, apar-
tar. etc; y tn-

do se hace con

la mayor faci-

lidad, pronti-
tud y sin es-

tropear al ani«

mal en lo más

minimo. Y cn»

mo lo conside-

ramos (lt' ¡:1

mayor utilidad

para tOdOs los

senorcs gana-
deros, dirigi-
mos ustedes

DISPOSICIÓN PARA CASTRAR‘ MARCAR, E’IT'.

la presente. pa-
ra que, si el

señor Presi-
dente lo juzga de igual manera, se sirva dar pn—
blicidad á nuestro certificado, para conocimiento
de los interesados en esta. clase de aparatos.

Sin más, saludan al señor Presidente con toda

consideración, S. S. S.

.Mac-Eachen, hermanos.

Asociación Rural del Uruguay.

Montevideo, Julio 4 de 1902.

Señores Mac - Eachen, hermanos.

Distinguidos señores:

Tendremos el mayor placer en publicar la carta-

certificado que ustedes se sirven comunicarnos
sobre los buenos resultados que en la práctica les
ha dado el brete patentado de los señores Mut-

toni, hermanos, que instalaron en el estableci-
miento «El Carmen», en Las Flores, propiedad
de ustedes.

la publicaciónde estos hechos, no sola-n
‘ ¿uteestnnularemqs los esfuerzos de los señores

eg.
I

'

.

‘

.

jalea, sino que también los demás hacen-



dados se apresuraráná introducir-Illianuevas prac-
ticas en sus establecimientos, prácticas que no

solamente son requeridas en establecimientos ade-

lantados como el de ustedes, sino que también

propenden á. evoluciones benéficas en la campaña,
siendo instructívas y civilizadoras.

Tengo el gusto de saludarles, af. y S. S.,

Carlos A. Aracena.

Además de la carta dirigida á. la Asociación Ru-

ral del Uruguay por los señores Mac-Eachen her-

manos, insertamos la de los señores hacendados

don Ramón Gutiérrez}? don Felipe Coria, demos‘

trando la excelencia del nuevo sistema de bretes.

Dichas cartas dicen asi:

Estancia y Cabaña iSanta Julia», departa-
mento de Minas, Soldado, Junio 2 de 1902.

Señores Muttoni, hermanos.—Montevideo.

Muy señoresmios:

Recién ayer se terminó de armar el brete.

como le dira su oficial, debido al mal dia que

tuvimos el sábado.

Hoy hemos hecho ensayos, castrando, mar-

cando, desaspando, señalando, marcando ter-

neros chicos, separando toda clase de ga-

nado, y á su vez tuzando para así darme

cuenta de todo.

Debo confesar á ustedes la verdad, que

quedo sumamente satisfecho con el brete in-

ventado por ustedes; me ha dado el resul-

tado que esperaba para todo.

Muchos lo han presenciado y lianvísto ope-
rar en él, lo que les llamó 1a atención por la

facilidad y rapidez con que se hace el trabajo,
como por su solidez.

Reciban. pues, mi gran felicitación por el

buen éxito obtenido en su invención; y yo á

mi vez me felicito también, que al gastar,
sin haber visto funcionar ninguno, pueda ha-

berme dado en los ensayos tan excelentes

resultados.

En mi establecimiento, le garanto se con-

cluirá. el lazo para siempre, pues no hay nece-

sidad de él._Temía, como les manifesté á ustedes,
no sirviese su brete para marcar terneros y de-

saspar; pero me lie desengañado: he hecho esta

operación en gran cantidad, y queda perfecta-
mente bíen marcado el ternero. Con este motivo,
me es grato. saludar á ustedes repitiéndoles mis

felicitaciones.—De ustedes afectísimo y S. S.,
Ramón Gutiérrez.

Estancia de «San Pedro ».-—Valle Chico de la

Mariscala, Junio '27 de 1902.

Señores Muttoni, hermanos. — Montevideo.

Muy señores mios:

Animado del deseo de contribuir en beneficio
de toda innovación que aporte un progreso para
la ganaderia de mi pais, no he titubeado, al leer
su prospecto relativo á. los «Bretes Muttoni » en

hacer el sacrificio de solicitar de lam ,

trucción de uno en mi establecimientoïlo
efecto, á los seis dias después de traer e‘l‘mtería

necesario, y bajo la dirección del in te inn;

pleado
de sus talleres, don Juan Jauregui, vi reo-

izado: manguera, contraman a y bistec.
Para confirmar la eficacia se estos ventajosas e

bretes, dimbs principio a las tareas de mación,
castración y señalamiento en parte de mi hacian.
da, y puedo asegurarle que todos los v

'

que
me acompañaron en este trabajo, y por ¡m parte,
obtuvimos la más completa satisfacción en sus

resultados. Y

Creo no exagerado, señores Muttoni, afirmar,
por la larga práctica que me acompaña en estas >

tareas, que todo el aparato de su invención delos
u Bretes Muttoni » no admite por su eficacia, eco-

nomía, solidez y brevedad, competencia entre los
conocidos hasta hoy en el pais.

DISPOSICKÓR PARA DISCORXAB

Sinceramente deseo á ustedes corresponda la
venta. de ellos, con los beneficios que en general
resultarán para los hacendados, de la adquisición
de tan ventajosos bretes.

Soy de ustedes atento y S. 8.,

Felipe C’m‘ia.

Agregaremos ahora, por cuento nuestra, que el
invento y fabricación del « Brote Mutteni a ha ve-

4

nido á completar las tareas de los talleres instar _4j
lados en las calles Piedad y La Paz por dichos
señores que entre los útiles rurales que ofrecen

presentan junto á ellos, tranqueras, pal-tetas, des-

comadoras, bebederos,'tanques, bañaderas, yeso-
bres. galpones, alambradoras, tijeras de. cortar
alambres, tejidos para cercos, instalaciones pm >

extraer agua, máquina hormiguieida ¿"ventila-

dor, etc., etc. El escritorio de los señores ha tu?

ni, hermanos, está situado yen la .eflbxsfiüü,
J uno número 93.

'

l

'

i
*
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TODOS MÚSICOS
MEDIANTE LA

(¡TARA
de FAMA UNIVERSAL

ESELIRSÏRUMENÏOMASFACIL

Nose necesitasabermúsica

Nohaynecesidaddemaestro

5909 instrUmentos vendidos en un año enla Rep. Argentina

Solo cuesta S 8 con 5!) piezas

Con las instrucciones impresas que ncompuñan á cada insirm‘nunrn. no N) necesitan explicrwiunws ¡wl'mzz

Hasta. los niños la. comprenden y 1:1 tm'un ínmr-ulíufurrmm¡3. Puxcn :2 w-rln‘ oil-lu y tocarla _\' su cunn'um:r;ïn.

La CITARA completa con ulns anillos. Have, 7,0 piezas y su. cujn. mln CllPhtfl pesos 8.

A campaña. se remite contra 50 Cí'ntéaimnn‘ más, 1mm omlualuju «Iv rnu-lu-u. lr‘lcto ú «:zu'au {lcl rucvlf‘iï-

No dejarse sorprender con cítams parecidas, que no se umuldzun ¿1 mis UZU'ÍUHLS musicalus.

I

¿ Umco INTRODUCTORZ l'. TONINI, Sarandi, 257-DÍONTEYIDEO

í SE SOLICITAN AGENTES FN TODA 1.4.x REPUBLICA

GUITARRAS
í

l esmeradamenbe concluidas, con casco de cedro v ¡men
4

‘

formato, superando en hechum y sonori- í) 6)
; dad á. las de 4 y 5 pesos, sólo se venden por N
J
l

MANDOLINES
bien trabajados, con clavíjerosí escudo

í imitación carey guarda-brazo etcé-
y I"

*
tere. desde. . . .,. . . . . . .

,

.

0.1)0

VIOLÍÑES
europeos, buena. clase, con estuche forrado T'a

yareo correspondiente, desde. . . . . . . . . fi
mms nn nusxcn á5,10,15y zo camsmos

ACCESORIOS DE TODAS CLASES

_
¡SE HACE CUALQUIER COJIIPOS TURA EN INSTRUMENTOS WE CUERDA

1 Se fabrican. instrumentos al gusto del cliente
¿

Bimota: técnico de los talleres: Jun Pu'romt, ex director de una de las principales fábricas de instrumentos en Malin

”

'r pedidosy solici’mrprospectosá la CASAÏÜNINI,Satandi,257 — Montevideo

¿7 Para dar á conocer la casa se venderán l0.000 piezas

Vwa,v.PlRNO. á 5 centésimos'cada una.

‘:.¡

¡ira
t



Ha aparecido ya el libro de versos de Carlos
Roxlo, c Cantos de la tierra», editado con un lu-

jo _v perfecviónadmirables en los‘talleres de
Barreiro y Ramos. Dentro del estuche de gusto
exquisito, las inspiradas estrofas del poeta se-

mejan brillantes de primer agua fulguran-
do con luces de maravillosos cambiantes. En ese

libro de Roxlo tan esperado y tan cariñosamen-

te acogido por toda la intelectualidad montevi-

rleann, hay efectivamente todas las irradinciones
de una imaginación poderosa y la elegantefluidez
de un.poeta de corazón y de un versificador me-

lodioso. Los versos de Roxlo semejan' una idea.
rícamente vestida, una flor envuelta en sus per-
fumes, gritos del alma destacándose en el suave

arrnllo (le la Naturaleza. Desde la tierna estro-

fa de amor dulce y suplicante, hasta el himno

guerrero rebosante de energia y entusiasmo, la
musa del más expontáneo y sincero de nuestros

poetas actuales, recorre todas las gradaciones
del sentimiento y en particular aquella que se

refiere á nuestra tierra, al bendito terruño, tan

poético, tan hermoso, cuyas suaves colinas han
sido campo de tantas heroicidades y cuna de
tantas glorias. El talento de Roxlo, que se reve-

la una vez más en sus v Cantos de la Tierra», es

de los que escapan y sobrepasan al análi-

sis frío y concienzudo de los teóricos inflexi

Un buen

E771pm'ador se llama ó lo llaman y con tan

pomposo título tenía necesariamente qne ser

bueno y digno de testas coronarias. Así ha re-

sultado en efecto. El vino E771perudur, que es

(lel que hablamos, es artículo de calidad exce-

wi

bles. pero en es de
tan, seducen y arrastran, como todoan
efrece al espíritu un paseo por los campos in

'

hermosura, donde á cada se descubren,”-
Soros. c Cantos de la tien-n. a tiene ya enla Ets-

ratura-uruguaya un puesto de preferencia, que-

ocupará, no efimeramente, sino por tiempo inv

determinauo, como corresponde á una. obra de
tan inmenso valer.

—Hemos recibido un libro editado eg esta
ciudad or el señor Cleofes' Miguez y de que es

autor e señor Abdon Aróztegui, autor de otros
libros de historia y literatura.

Trata este libro de las cataratas del
con amenos relatos sobre las tradiciones y ruina
del territorio de las Misiones. Otra parte trata.

de Íos usos, costumbres, riquezas, 8to., del terri-
torio del Neuquen.

La parte más atrayente es la que se refiere á

la descripción de la Tierra del Fuego, a que
abundan los detalles de colorido y belleza que
caracterizan á. esa. región (le América.

Abdon Aróztegui ha descrito todo esto con

estilo fácil y expontáneo, aprovechando una

gira que le encomendó el gobier'no argentino
con objeto de estudiar cuestiones aduaneras.

El libro ha sido puesto en venta en todas las
librerías a 30 cezitesimos el ejemplar.

Emperador
lente y que puede competir con ventaja con los

de eu género que se consumen entre nosotros.

Ha tenido, pues, acierto la casa Sekto Bonomi

al asi bautizarlo. ‘

GREMH HMERIGHNH

Preparación esmerada y de toda confianza

Esta excelente pomada rejuvenece, conserva y embellece el cutis de la cara dándole suavidad y blan-

cural. Su uso continuado quita é impide la formación. de barros, granos, pecas, ronchas y desaparece e

paño del rostro. Puede usarse siempre y antes de echarse polvos, especialmente al tiempo de acostarse

PRECIO DEL TARRO 3 0.30

Depósito:FARMACIA DE SANTIAGO BARABINO
Calle 18 DE JULIO número 828.-Esquina CUAREIM

se VENDE EN TODAS LAS BOTICAS

Mensaieros ÜLIVEIRH
Calle 25 de Mayo, 388

SUCURSAL: Calle 18 de Julie, 4:38

Teléfonos Z Las dos Compañías
A
v . .

I Por mensa'es a cualquier punto de la ciudad, vieja y nueva, con cantesl
tación, 8 . 0. El radio (lebe comprenderSe: el Hospital Italiano, or e

este, y la Plaza de Flor'es, por el Norte. ——Paso del Molino, Puente e las
Duranas, Atahualpa. Millan, Suárez, Larrañaga, Goes, Unión. Puntas de

Carretas, Pecitos v Buceo.
'

20.-Artigas y Muroñas, 8 0.30.—Colón,
Peñarol, La Paz, Toledo, Manga. y Sayago, 8 0.40-

Estos precios son de mensajeros en bicicleta.
_ _

Lu Empresa cuenta. con aparatos especiales para. llevar toda clase de encomiendas, sm qne_por esto} 4*"
el precio del mensaje; El peso que puede llevar cada mensajero, no excederá. de cinco El “¡mm-
tiempo a retener un mensajero, .es de diez minutos. Si el remitente no quiere que se ama recibo, deben.
merlo éLÏHom de oficina: de 7 ‘a. m. a 10 p. m. r

‘
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, ¡ü ïfldiferencía los seguros
¿riesgos de. accidentes a los que con tanta frecuencia estamos

pero ello solo tiene su explicación por la falta de previsión que
la vida de los americanos del Sud.

_ La estadistica nos enseña clara y evidentemente, con abultadas cifras,
los accidentes que en el hogar, en la via pública, en coches ó ferrovías se

experimenta inutilizandonos parcial ó totalmente para la Vida.
Tened bien presente que la base de la riqueza. ó cuando menos el de

asegurar nuestra existencia, está en la economía y nunca, mejor empleados

l

l

l

llos ahorros por insignificantes que ellos sean que el de asegurarse en
¡I

.

l
l

l
l

i

“La Equitativa del Plata”

la que expide pólizas por premios modestos contra muerte, inhabilitacit’in

total ó parcial, por la suma que desee el interesado.

Esta clase de seguros generalizado asombrosamente en todas las clases

sociales de las poblaciones adelantadas del mundo, tiende difundirse en

i esta República donde son varios ya los que han experimentado sus bene-

: ficios.
A

(e . Nada perdereís y sí mucho ganareís pidiendo datos sobre estos seguros
a los agentes en la i

Calle Zabala, IGIB, ó por teléfono Cooperativa, 69'

Í MONTEVIDEO

SEGURO DE VIDA GRATIS

z PARA LOS SUSCRlPTORES Y COMPRADORES

de “RGJO Y BLHNGÓ”

La Sociedad La Equitativa del Plata (calle Zabala 1613, Montevideo), pagará 250 pasos oro, al pa-
riente más cercano de cualquier persona muerta por causa de un accidente ocurrido en tren de ferro-

carril, vagón de tranvía ó vapor de ultramar ó de los rios en que Viajara como pasajero, y siempre
que hubiera. dejado firmado el cupón que va en seguida.

Sólo se agarán en una semana los dos cupones que se presenten primero en la Oficina de la Sociedad.
Las du as serán resueltas. inapelablemente, por el Administrador de ROJO Y BLANCO.
Cada cupón vale por siete dias, contados desde la publicación del periódico.
Cada cupón vale para una. sola persona y no se pagará más de un cupón por persona, aunque la per-

sona muerta tuviera más.

No se admitirá reclamo pasados tres dias de ocurrido el accidente;

ROJO Y BLANCO es el primer periódico de la América del Sud que ofrece á sus lectores esta ventaja,
y promete aumentada gradualmente.

_.

CUPÓN DE SEGURO

ROJOY BLANCO-LA EQUITATIVA DEL PLATA

Now de la persona .

-- ,(WChnmente)
‘

i

7 Montevideo, _. de ., ., de 1.902.

¡»o ¡ment-uu con a1 número en que ¡e hapnblicado.

1

.

_A..

aan”-

n

A

.e.

W.‘
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Está visto que los yankee-s no quieren ser los en fin, aII'í bario 05% en grátlh
últimos en nada, y no solamente no desean ser timamente han conseguíáo elfm‘card

sport con la prueba
bicicletá""por el americano Hi-

l;

chae], que consiguió recorrer en

una. hora la. respetable‘ áístanaiia fi)
de 7.5 kilómetros, 273.

'

En ese pueblo sin ¿employm-
ehael‘venció al campeón Tom;

que hasta ahora ha. sido el que

habia logrado mayor velocidad.
El desarrollo de la carrera fué

sencillo: Michael dejó á Tom

marchar adelante hasta. una. dis-

tancia de 30 kilómetros, taman-

do en seguida la delantera para.

llegar á la meta tres minutos

antes de sonar ln. hora.
Esta carrera fué presenciaéa.

por inmenso público, cl cua!

son .\':llli\'("(3‘.<.,las i-¡iiirums más , hizo grandes ovaciones alven-

fm'iniiiables están ('ll NUW York; V" """HI'SI'A WWA”

'

cedor Michael.

e ®3AÑAmáximas
En venta todo el año

Caballos de tiro y silla, puros y mestizos i

i

últimos Sil'10111l6iilmp060 se con-

forman con ser segi‘meS y hn-

coii todó Io que es hummmmente

posible para figurar sii‘mpro en

primera fila. Si si) trata iio gran-

des iniciativas ellos son los pri-
nwros. si se trata ili' gmuilvs for-

tunas: son ellos los ¡irimm'ns Him-

liiúii; lOs inii'i'ules más gl'fllliips
«lol inmuin miiin :illi. Iris ¡110ij-
ros timiiori-s San .\':'ll'li{l"("f\‘,«fumo

101m liroimi'l'o l'iitimuiiii'iitv Jian-

sovolt; [us rusas inf“ :‘iltzis «iii-i

1]]lllliii‘)€‘stiill l'll i'ishliins Uniiií’is,

lOs i.)OX(É‘2UiUlT‘.\'¡mis fnnmsox son

.Vzuikws, las fí‘l‘l'iK'fll'l'iif‘S más

ligin'os están en su [HIÍS‘los ¡lin-

i'ios más inlliñl‘ilillií‘s «¡el Illlllldñ

perfectamente adiestrados

DOMA, EDAD Y SANGRE GARANTInAs

A . .

TOROS Y VACAS DURHAM DE CABAÑA

. ÏELÉFONos “¡mm de gr... origen y 9.... m.

LA URUGUAYA’ 1619 Por informes : Cabaña Reyles, Colón

VENTA GGÓPERHTIVH
Para la propagación universal

de la RELOJEBIA ¿i
GEORGES FOX & c." Ginebra. (Suiza)?

.-

Gran Fábrica de Relojería y Bisutería-Cam.
fundada en 1880.-Despacho de venta en Monta»
video."

PLAZA INDEPENDENCIA, 59

v

dl'CUïSz-lLES.‘—BARCEL0NA, Rambla Santa
V

Mónica, 8-10. SANTIAGO DE CHILE, San Antonia!)
58; BUENOS AIRES, Victoria, 531.

'

TÍTULO COOPERATIVO

Precio: 3 1.50, dando del-ocho ú 8 7.50, en mercaderías,
desemlmlsando 35 0.30 solamente



Frase hecha

A

>

.7

'

v EMA Poma.

1 i
_. , I Mgpmprsmido triple

EHEWOH
1 ,‘Sïïf ':

r CLARIN 1°.

1
I

"Pau- _

>

ver: publicamos este jeroglífico, si

mn solución la. ¿{mmm definilirmnente m el
. .

I ‘o «

'

HORTENIIA.

W "lumbarada: ('uCarachu. De Aurislrlu homns recibido las siguívntes solncim'xes:

Y

‘ ¿V h

r

A1 wwe? 2'": Seg'm‘i" Arnaut A la primnm: ¡vincu- una rabew ¡Iv
' ‘" ' M"

. .

cebolla.

“N

A ¡Ham-aguantan reelbn'lo (le Estrella Polar las A ln. segunaln: Belwr m un baso mn-
' m: J “un” "

guinco.
El colmo de un peluquero ee: lfimr (l

fuego Las ondas del mar, ó afeitar las

relay de la lengua.
El colmo de un bebedor es: Bebm-ae

la caña de una bata.

2' 4 El re más incompleto es: Renmiio ó

A la. tercera: Anulífllr un ¡«(3‘ ÍI'(I.

A la. cuarta: Notario.

A la quinta: Domina

A la séptima: REM/CiU“.

A la ovtavu: Rt’suhiú.

A la nowmn: Lelrmlr'.

, ¿ repartido.
g

" El re más ilustrado es: Rembío. A más hemos recibido de otros colabormlmms las si-

Ï El do más sutil es: Bonaire. guíentes: A la primera: ('orfar lux cabrllm (l I'd“). —

j ‘ El más carnivoro: Donoso. Pelar d un calvo; y otras muchas (111w no pnïvlít ¡mms }v(ll'

} La. letra más nota es: la. B. no ser dignas de tal honor.

ÚNICO AGENTE DE ROJO Y BLANCO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

JUSTINIANO CORPORALES

E

'

CALLE VICTORIA, 424.-BUENOS AIRES

í í El señor Enrique Bonelli es el único agente exclusivo de los avisos
h

A

‘

v.“ '
o .

F ¿5‘de ROJO YBLANCO, en cuyo nombre y representamón hará los respectn‘os

ÉL"7" ,conitlratos. —Calle Solís, núm. 11.——M0ntevídeo.

: eorrespon'dencia de R010 y Blanco
2’;t. I

l

Sara!) S «enta t
' ‘ '

l‘

l
'

.
.— fi. Versos y cmu‘en ll y (-mvo I'lplUS, HI

W
>

rreO de ‘a aCCIÓn obtenido usted el record en ln materia.

7. .

V

R. A.—Pa,rece que los personajes ch- su cupnto suben

,

'r WMPAE.-»—Pm el: próximo número, saldrá in- muy poca gramática, porque casi casi, está mn pésimo
'

lo que hablán ellos, como lo (¡un dice usted.

mhhbrrr-TOÓD mn? buenos. Que continúe ui S. A. Z.-—Mandc.- uno do los 1.30 snrmtns que fín-no.- pn-

rlfil Mean. ra poder dm'ir lo que promete, por nquullu dv: quien

arreglarlo. Por 19 que hace un culo hace un rinda.
'V

“(le algo más. Havana-Su composición no es mula, un pavo du lí-

m-Mhaolncién y no tendremos incon- nm y un poco de fósforo darla buon romlhuln.

¡añadir ñ. un Man. C. Nom-«El sol en el Ocaso pura-la ‘

u w “¡apenas puede hr - Gigantesca naranja. "j;
Y en tuu labios (la guinda juguetenha .4

l

La nm ulmibnradn a.

1am} y una“, para que um la lina ¿o

.

un teth humo.
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COLONIA. 96

DOMiNO Y DOTTO

IMPORTADORÉB‘
El vino Burke» ¡le mean

Je esta cun. es'gsranti'do legi-
timo de pan nvn,y muy ¡lupe-
dor ¡jodan loa Víhufi da mesa

«nm
de Sun-0.... Amr; do>h .

.

‘

‘ ‘

o ‘00 “mm-ones 28M
tamiliu. ‘

¡Los dos ldáfan”

4

EN un DANA muum

Aqí““)‘xvï'03“)
I"V\-“¡!'(1‘-¡\’

Ah") 8’23, le'jUIlC'S :ï»U'\. l"—".|€r\

I

"'ÏTÉ
’qíáuz

'

AZUL

¡mu ¡Mónicaydolicim
‘

‘

' .

>

l .
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,É-»+».¡ï:quïa‘¡ntmcuco
‘

'

' v'

,

,_

“finita-25M ,335 u;

VICTORIA
e

LOS Umcos sm VENENO

Y RESlSTENTES um

4 u HUMEDAD mu

I GAnEsEY musro
¡MMM-Hound!” .'

iqubyflnlym
»—————;¡J."

'

Mir-bl- n ¡t J

=
'

¡“reductores de Jon íamonoo

jamaic- do cumpnñ?’y
matias, marca I-‘LAMABION,

lo! ¡lu-10m del anahi.
1

q

A 1

' ‘. >
¡“4

{JT ' '-_ 4.


